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The role of clinical simulation in developing communication skills in health
professionals

E

l aprendizaje basado en simulación clínica se
considera una metodología educativa eficaz que
puede utilizarse para abordar las cuestiones éticas
en torno a la práctica en los usuarios de salud y, por tanto,
puede proporcionar una manera eficaz de aumentar la
seguridad del paciente, disminuir la incidencia de error
y mejorar el juicio clínico de estudiantes y profesionales
sanitarios (Cook et al., 2013; Lee & Oh, 2015). Los
riesgos potenciales para los pacientes asociados con
el aprendizaje en entornos reales son cada vez más
inaceptables, y la búsqueda de métodos de educación
y formación que no expongan a los usuarios de salud
a errores evitables de los estudiantes y profesionales
sanitarios inexpertos está en continuo desarrollo. En los
últimos años, se ha enfatizado que la capacitación basada
en simulación clínica, donde el aprendizaje se produce en
entornos psicológicamente seguros y controlados, antes
de afrontar prácticas o un futuro profesional en entornos
clínicos reales, es clave para todos los profesionales de
la salud (Cook et al., 2013).
En España, el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad propuso la Orden SSI/81/2017, de
19 de enero, por la que se determinan pautas básicas
destinadas a asegurar y proteger el derecho a la intimidad
del paciente por los alumnos y residentes en Ciencias de
la Salud. Esta orden deja claro que “el centro favorecerá,
en la medida de lo posible, que se utilicen pacientes
estandarizados/simulados/maniquíes u otras técnicas de
simulación de situaciones clínicas, a fin de que el personal
en formación pueda adquirir competencias clínicas y
habilidades técnicas y de trabajo en equipo, con carácter
previo al contacto real y necesario con el paciente”(Orden
SSI/81/2017, de 19 de enero, por la que se publica el
Acuerdo de la Comisión de Recursos Humanos del
Sistema Nacional de Salud, por el que se aprueba el
protocolo mediante el que se determinan pautas básicas
destinadas a asegurar y proteger el derecho a la intimidad
del paciente por los alumnos y residentes en Ciencias de
la Salud, 2017, p. 81).
El aprendizaje basado en simulación ofrece a los
estudiantes y profesionales sanitarios la oportunidad de
desarrollar diferentes habilidades. Aunque se ha publicado
mucho al respecto, vamos a dividir estas habilidades en
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dos tipos: Habilidades no técnicas y habilidades técnicas
(Pires et al., 2017). Las habilidades no técnicas son
las habilidades cognitivas, sociales y personales que
complementan las habilidades técnicas de un profesional
sanitario, y que contribuyen a un desempeño de tareas
seguro y eficiente (Flin et
al., 2013). Son aquellas
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Algunos trabajos apuntan que una proporción
significativa de eventos adversos en la atención de la salud
son causados por problemas relacionados con la aplicación
de las habilidades no técnicas de comunicación y trabajo
en equipo (Banerjee et al., 2016; Hobgood et al., 2010).
Una comunicación efectiva es de vital importancia
para lograr resultados positivos para los usuarios de salud
(Omura et al., 2017; Peng et al., 2019; Sánchez Expósito et al., 2019). La comunicación entre el equipo sanitario
afecta a la atención sanitaria en todos los niveles, desde el
desempeño profesional de habilidades técnicas o clínicas,
hasta la seguridad del paciente (Foronda et al., 2016).
Varios estudios internacionales han mostrado que la
formación basada en simulación clínica es eficaz para
desarrollar unas adecuadas habilidades de comunicación
en los estudiantes y profesionales sanitarios (Leal-Costa
& Díaz-Agea, 2019; Lee & Oh, 2015).
Desde hace años, la OMS ha lanzado nueve
recomendaciones para la seguridad del paciente, entre
las que destaca el entrenamiento en comunicación de
los profesionales sanitarios (Organización Mundial de
la Salud (OMS), 2007). Los protocolos de comunicación
estructurada enseñados mediante simulación clínica, han
demostrado sobradamente que aumentan la seguridad
del paciente, impidiendo que se pierdan contenidos
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importantes. Su uso es aconsejado de forma sistemática
por sociedades científicas de contrastada experiencia
como la European Resuscitation Council (ERC),
que aconseja el uso del protocolo SBAR (situation,
background, assessment, recommendations) (Soar
et al., 2021). La herramienta fue diseñada para una
comunicación clara entre diferentes profesionales y se ha
utilizado con mayor eficacia sobre usuarios que se están
deteriorando clínicamente.
En resumen, una adecuada comunicación es
imperativa para garantizar que tanto los miembros del
equipo de salud, como los
usuarios de salud se relacionen
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barreras para la
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comunicación
barreras para la comunicación
efectiva, en
efectiva, en parte debido a
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la comunicación humana
de la comunicación
y a las particularidades de
humana y a las
la atención sanitaria. Por
particularidades de
tanto, es muy importante
la atención sanitaria
la formación de todos los
miembros del equipo de
salud, a través del aprendizaje
basado en simulación y mediante la implementación
de herramientas de comunicación estructurada, que
permitan lograr una comunicación eficaz, disminuir el
número de errores humanos, y, por ende, aumentar la
seguridad del paciente.
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